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El Comite Editorial de la Revista Objetivo Solidario
decide que reportajes se incluyen en la revista tras
debatir en reunión, por lo que según dicho comité lo
expuesto en la revista es porque ha sido aprobado.

La revista digital que muestra imágenes de fundaciones y asociaciones del tercer sector que necesitan más visibilidad, desde Imagen en Acción con
nuestras fotografías y reportajes, procuramos que
esas empresas sean visibles y también los actos que
cubrimos, y que algunas veces no son propuestos
por organizaciones.

Esta revista digital pertenece a Imagen en Acción y ha
sido aprobada por el comite editorial: Jose Fernando
Garcia, Rafael Muñoz de Andres, Carlos Horcajada,
Angel Moreno.
Texto: Angel Moreno
Imagen en Acción
Imagen en Acción
2019
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Reportajes 2019

Directorio Reportajes
Primer Cuatrimestre 2019

REPORTAJES ZONA CENTRO
Fund.La Casa y El Mundo P.Grastronomix Taller de Carnes (27-04-2019)
Fund.MAYORES DE HOY Jornadas Intergeneracionales (26-04-2019)
Fund.Sindrome de Down Madrid “ PREMIOS STELA 2019” (24-04-2019)
Asoc.Mujeres Progresistas Alcalá Lectura Públ. del Quijote (22-04-19)
CONCIERTOS SOLIDARIOS “Versiones por la Epilepsia” (14/04/2019)
M. Fund.Arca de Noé “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS”(14-04-2019)
M.CONCIERTOS SOLIDARIOS “Versiones por la Epilepsia” (14/04/2019)
M.Fund.Ana Carolina Díez Mahou “Cena Benéfica” (9/4/2019)
M.Mujeres Progresistaas Alcalá “SEMINARIO” (06-04-19)
M.Fund.Ana Carolina Díez Mahou “Cross Series” (6/4/2019)
M. Fund.La Casa y El Mundo P.Gastronomix TALLER CARNES(27-04-2019)
M.MujeresProg.AlcalA”Musical por el Siglo de Oro”(05-04-2019)
M.CONCIERTOS SOLIDARIOS “Versiones por la Epilepsia” (14/04/2019)
M.DOWN MADRID “Premios Stela 2019” (24/4/2019)
M.FED.AUTISMO MADRID “Dia Mundial de concienciación sobre Autism0(1/04/19)
M. Fund.Arca de Noé “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS”(14-04-2019)
M.Fund.Ana Carolina Díez Mahou “Cena Benéfica” (9/4/2019)
M.Fevocam “Primer encuentro personas voluntarias Fevocam” (30/3/2019)
TO.Concietos Solidarios a favor Asoc.Sonrisas (12/04/2019)
ASOC.AYUDAFORTALEZA “VIII Festival Benéfico” (29/03/2019)
M.MujeresProg.AlcalA”Festival de la Palabra 2019”(04-04-2019)
M.MujeresProg.Alcala”Presentacion de Libro”(22-3-2019)
M. Fund.La Casa y El Mundo P.Gastronomix (23-03-2019)
Fund. MAYORES DE HOY “Relaciones Intergeneracionales” (20/03/2019)
M.MEDICOS DEL MUNDO”La invención de la Frontera”(18/03/2019)
M.Mujeres Prog. Alcala “Versos a la Par”(16-3-2019)
M.MujeresProg.Alcala”Taller sobre Lenguaje no sexista”(15-3-2019)
M. Fund.La Casa y El Mundo P.Grastronomix Taller de Pescados (09-03-2019)
M.FUND.MANANTIAL “Jornadas Técnicas” (13-14/03/2019)
Madrid Monólogos Solidarios por las Enfermedades Raras ( 10/03/2019)
R.S.C. Manifestación Feminista en Madrid (08-03-2019 )
M.MujeresProg.Alcala”Presentación del Libro Francisca Pedraza”(6-3-2019)
M.Asoc.Apoyo al Pueblo Sirio Carga Contenedores Destino Siria (2-3-19)
Fund. MAYORES DE HOY “Trata como te gustaría ser tratado” (27/02/2019)
M.Asoc.Apoyo al Pueblo Sirio IV Carrera Solidaria CORRE X SIRIA (24/02/19)
Madrid AMIGOS DE LOS MAYORES “15AñosdeAmistadconlasPers.Mayores”(13/02/2019)
Madrid Fund.Manantial VIII Carrera Solidaria x la Salud Mental (17/02/2019)
M. Fund.La Casa y El Mundo P.Grastronomix Degustación de Pastas (09-02-2019)
Madrid Fundac. Sindrome Dowm Madrid “LECTURA DE MANIFIESTO”(18/02/2019)
R.S.C. Madrid CARRERA POR L@S HUERFAN@S DE LA VIOLENCIA DE GENERO (10-02-2019)
Madrid UNAF VIII JORNADA INTERNACIONAL ( 6-02-2019 )
Madrid Muj.Progres.Alcala MESA REDONDA “LA MUERTE DIGNA”( 29-01-2019 )
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M.Asoc.Madrileña de Rehab.Psicosocial Jornadas Formativas AMRP (24-25/01/19)
R.S.C.CONCENTRACIÓN EN MADRID DEFENDIENDO EL SIST:PUBLICO DE PENSIONES (23-01-19
Madrid Fundación ADSIS Mercamadrid Formación en el Oficio ( 24-01-2019 )
R.S.C.CONCENTRAC.EN MADRID DEFENDIENDO EL SIST.PUBLIC.DE PENSIONES (23-1-19)
M.F.La Casa y El Mundo P.Grastronomix Degustación de Arroces (19-01-19)

REPORTAJES ZONA ARAGON
ZARAGOZA Gala 40 Aniversario de la Tuna de Ingenieros. (06-04-2019)
Reportaje cubierto por Carlos Ventas

REPORTAJES ZONA SUR
Sevilla Fundación MARY WARD CONCURSO DE PAELLAS (09-03-2019)
Reportaje cubierto por Fernando Diaz
Sevilla Fundacion SOÑAR DESPIERTO Fiesta Benefica SDS (27-04-2019)
Reportaje cubierto por María del Mar Molina

Información sobre los reportajes realizados:
En este último cuatrimestre se han realizado en la ZONA CENTRO un total de cuarenta y ocho
reportajes, en la ZONA DE ARAGÓN se han realizado un reportaje y en la ZONA SUR dos reportajes,
esperamos avanzar en todas las zonas con más voluntarios y gente que quiera comprometerse con este
proyecto que dura ya once años.
Este año que acabamos de empezar, seguramente sea un poco más flojo que en otras ocasiones, en la
zona de levante se han quedado reportajes por realizar porque los compañeros de alli no podian cubrirlos. Para los reportajes la impicación de todos es necesaria.
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FOTO SELECCION

Foto: Angel Moreno
Carrera solidaria por los huerfanos

FOTO PE
A EL
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ENDIENTE
LEGIR
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VOLUNTARIOS EN ACCION
Redactor: Angel Moreno
Entrevista a Lucia Trapero

VOLUN

C.P.: Cuenta de donde eres y desde cuando y porque haces fotografía.
Soy de Madrid, desde pequeña me ha interesado el cine y es por eso que decidí estudiar comunicación audiovisual. Con el tiempo me di cuenta que de todo
lo que estaba estudiando, lo que más me gustaba eran mis asignaturas
de fotografía, así que desde que empecé la carrera me abrí una cuenta de
instagram para mis fotografías, no sólo para enseñarlas si no para tener una
plataforma donde publicitarme y poder ser contratada, puesto que hago
mucha fotografía de concierto.
C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?
Mi fotógrafo favorito es Christopher Mckenney, un artista de fotografía
surrealista. Gran parte de su obra se basa en la representación de sentimientos a partir de escenas llenas de fantasmas y de imaginería del terror.
Otra fotógrafa que me gusta mucho es Cina M.Nguyen, que se basa su
obra en hacer fotografía de conciertos llena de color y brillo, puesto que
utiliza mucho el photoshop para darle un aire de sueño a todas sus fotografías.
C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?
Para fotografías de concierto me gusta mucho utilizar un prisma junto a mi
cámara para crear escenas llenas de luz, reflejos y efectos caleidoscópicos.
También me gusta utilizar una velocidad baja para crear un efecto seda o arrastre en
algunas imágenes, tanto de concierto con ayuda del flash como para otro tipo de fotografías más personales.
C.P.: ¿Recuerdas alguna fotografía que te impactase?
Una fotografía que me animó mucho a crear mis propias composiciones, a parte de la
fotografía de concierto, fue “Regret” de Christopher Mckenney, es una composición
llena de color pero con un trasfondo algo oscuro que me llegó mucho y me animó a
hacer una fotografía más personal.
C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
Un lugar que me gustaría muchísimo fotografiar sería Salem, en Massachusetts, por
toda la historia de brujería y leyendas que hay alrededor de ese sitio y por toda la estética de cuento que se mantiene.
Otro sitio que me gustaría sería algún bosque en Dublín o Irlanda, por sus árboles altos
y la vegetación verde, además de la niebla y el hielo que hay.
C.P.: ¿crees que puedes aportar algo a imagen en acción?
Creo que, al ser estudiante, puedo intentar dar un perfil más juvenil tanto a mis fotografías como a los escritos de los reportajes y, además, también intentar impulsar un
8
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VOLUNTARIOS EN ACCION

poco más el uso de las redes sociales de Imagen en Acción
C.P.: ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
Conocí esta iniciativa a través de mi universidad puesto que necesitaba una empresa
para realizar mis prácticas, que es una asignatura obligatoria de mi carrera, y así
poder graduarme. Me gustó mucho la idea de poder formar parte de algo solidario
mientras aprendía y mandé mi curriculum.
C.P.: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
Me puse en contacto con Imagen en Acción a través de mi universidad y mandé mi
curriculum. En seguida obtuve respuesta por parte de la organización y me ofrecieron
hacerme voluntaria mientras cumplimentaba mi horario de prácticas que me pedía mi
universidad.
C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?
Me gusta la idea de cubrir eventos de forma altruista para ayudar así a otras organizaciones a promocionar su trabajo y sus iniciativas sociales, puesto que son propuestas
que deberían darse más a conocer y deberían tener mucho más apoyo tanto por parte
de la gente como por parte de las instituciones y creo que gracias a Imagen en Acción
se facilita mucho la promoción de estas actividades.
C.P.: ¿Cómo quieres que sea Imagen en Acción?
Que sea un referente, a nivel externo e interno. Llegar a ser más visibles y accesibles,
y en cuánto a la organización interna, tener más contacto y cercanía entre nosotros,
ponernos cara, aprender unos de los otros, en definitiva crear más vínculo entre nosotros para tener mayor fuerza como grupo.
C.P.: ¿Qué esperas del mundo de la fotografía?
Espero que, en mi caso, sea algo que me acompañe en mi vida y que de alguna manera
fuera mi sustento económico. En general espero que se empiece a tomar más enserio
el trabajo de los fotógrafos y que se valore mucho más de lo que se hace ahora puesto
que, todo el mundo quiere fotos y quiere material fotográfico bueno para sus empresas
o redes sociales pero no todo el mundo quiere reconocer, valorar ni pagar el precio del
trabajo fotográfico.
C.P. ¿Qué les aconsejarías a los nuevos voluntarios?
Que entren con ganas y aprovechen la oportunidad de poder hacer fotografías en
sitios que por su cuenta probablemente tuvieran complicaciones para entrar. Además
van a conocer mucha gente que le puede ayudar y dar consejos para mejorar su técnica como fotógrafo que les puede servir mucho para el futuro y su trabajo fuera de la
ONG.
OBJETIVO SOLIDARIO
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SOLIDARIA

CENA Solidaria
FUNDACIÓN ANA CAROLINA DIEZ MAHOU

Cocktail, cena, ópera y subasta. Con este
atractivo clima se anunciaba un evento
que, una vez más, no dejó indiferente a nadie. Emoción a flor de piel, música en directo, excelente propuesta gastronómica y lo
más importante, triunfo de la solidaridad.
La experiencia premium organizada en el Restaurante La Favorita, que se cerró con el aforo completo, permitió seguir recaudando fondos para
el Programa Primera Estrella, impulsado por el
Legado María de Villota, que se traduce en sesiones de fisioterapia en sala, fisioterapia en agua,
musicoterapia y terapia con perros para niños
afectados por enfermedades neuromusculares.
La velada estuvo armonizada por cantantes de la
Fundación Operística de Navarra y tras la degustación del menú se dio paso a una subasta donde
los asistentes pujaron por objetos de gran valor
cedidos por los asistentes o las empresas colaboradoras. Cuadros, abonos de espectáculos o prendas deportivas, algunas de gran valor como un
mono de carreras a la Escuela de Pilotos Emilio
de Villota Motorsport donde se formaron, entre
otros, María de Villota o Carlos Sainz animaron
a los allí presentes a pujar de manera totalmente
solidaria por los objetos, en una velada que se
prolongó bien entrada la madrugada y sacó lo
mejor de todos los asistentes.
Por último, aunque no menos importante, a
las empresas y organismos que han colaborado con la subasta, como las Fundación Atlético de Madrid, la Fundación Real Madrid,
Bankia, Centro Valle 36, El Tío del Mazo, Salon des Fleurs y el Grupo Concertante Talía.
Entre todos consiguieron que la noche fuese
inolvidable y, lo que es mejor aún, se traduzca
en nuevos tratamientos para mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.

Fuente biografía: https://www.fundacionanacarolinadiezmahou.com/noticias/exito-de-lacena-opera-subasta-solidaria-de-la-favorita
Fotografias: Imagen en Acción Lucia Trapero, David Collado
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Mujeres Progresistas Alcala de Henares Musical del siglo de Oro

“La Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá. Francisca de Pedraza, es un colectivo de mujeres con una
visión feminista y de progreso social que tiene como misión promover valores de igualdad, de defensa de
los derechos humanos de las mujeres, apoyo a las víctimas del terrorismo machista, defensa de las mujeres
mayores, fomento de la sonoridad y solidaridad mediante actividades.
El pasado viernes 5 nos ofreció un concierto en el Aula de Música de la Universidad Alcalá de Henares
donde disfrutamos con la música del Siglo de Oro de Lookingback y Andreas Prittwitz, grupo que nace
hace once años como una suerte de investigación libre sobre las posibilidades de la interpretación de la
música antigua desde la técnica actual, entendida esencialmente desde la improvisación. Los músicos
Ramiro Morales, Luis Fernández y la soprano Isabel Álvarez interpretan los textos de Cervantes, José Marín
o Vélez de Guevara.”
Texto adaptado de la página web de la asociación y su publicación en Facebook.

Maquetación: Angel Moreno, Fuente: Joaquin Rullas Fotografias: Imagen en Acción Joaquin Rullas, David Collado
OBJETIVO SOLIDARIO
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos voluntarios ,
independientes, apartidistas y
aconfesionales.
Imagen en Acción es una iniciativa que
intenta usar la fotografía como
herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus protagonistas a concienciar a la sociedad a través del
reportaje fotográfico.
Si quieres participar como voluntario
puedes hacerlo en nuestra Web o enviando un correo electrónico a
secretario@imagenenaccion.org

www.imagenenaccion.org
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WORLD PRESS PHOTO

Premio World Press Photo

Concurso de Fotografía 2019, World Press Foto del año
Niña llorando en la frontera
Fotógrafo: John Moore
Getty Images
12 de junio de 2018
La niña hondureña Yanela Sánchez llora cuando ella y su madre, Sandra Sánchez, son detenidas por funcionarios de la frontera de Estados
Unidos en McAllen, Texas, EE. UU., El 12 de junio.
Las familias inmigrantes habían viajado en balsa por el río Bravo desde México y
luego fueron detenidas por las autoridades de los Estados Unidos. Sandra Sanchez
dijo que ella y su hija habían estado viajando por un mes a través de América Central
y México antes de llegar a los Estados Unidos para buscar asilo. La Administración
Trump había anunciado una política de “tolerancia cero” en la frontera bajo la cual
los inmigrantes atrapados en los Estados Unidos podrían ser procesados penal
mente. Como resultado, muchos padres aprehendidos fueron separados de sus hijos,
a menudo enviados a diferentes centros de detención. Después de que esta imagen
se publicara en todo el mundo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos confirmó que Yanela y su madre no se encontraban entre los miles
que habían sido separados por funcionarios de los Estados Unidos. Sin embargo,
la protesta pública sobre la polémica práctica dio lugar a que el presidente Donald
Trump revirtiera la política el 20 de junio.
John Moore es un fotógrafo senior y corresponsal especial de Getty Images. Ha fotografiado en 65 países en seis continentes.

Fuentes: https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2019/38262/1/John-Moore-(2)
Maquetación: Angel Moreno
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REPORTAJE INTERNACIONAL
Texto: Jose Fernando Garcia
Fotografías: Jose Fernando Garcia, Carlos Horcajada

cargame

Durante la mañana del día 2 de Abril de 2019 más de cincuenta voluntarios de diversas nacionalidades, edades y profesiones se han reunido en una nave de Arganda para cargar tres
contenedores, con todo tipo de ayuda humanitaria con destino a Siria. Este material ha sido
donado por miles de empresas, autónomos, ciudadanos, Asociaciones etc., todo de forma
anónima, esperando una rápida solución de un conflicto que une a los pueblos sin importar
las diferencias culturales de los mismos.

14
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ento a siria
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REPORTAJE INTERNACIONAL
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En la Mirada

REPORTAJE INTERNACIONAL

Maquetador: Angel Moreno
Fotografias:Carlos Horcajada, José Fernando Garcia
Texto: José Fernando Garcia
OBJETIVO SOLIDARIO
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DÍA INTERNACIONAL MUJER

DÍA INTERNACIONAL DE LA

Reportaje: Jose Fernando Garcia
Fotografías: Jose Fernando Garcia, Carlos Horcajada

El 8-M, Dia Internacional de la Mujer generó en España más de 1500 actos organizados. Por encima de
los intentos de politización de todos los partidos incluido el gobierno; no impidieron que gente de todas
las edades saliese a la calle con pancartas, silbatos
y muchas de ellas con sus caras pintadas, en medio
de un ambiente festivo para exigir la abolición de
las brechas de género que están muy presentes en la
sociedad.
18
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FUNDACIÓN MANANTIAL

CORRER SOLIDARIAMENTE

Reportaje: Jose Fernando Garcia
Fotografías: Lucia Trapero, Carlos Horcajada, José
Fernando García y Rafael Muñoz

El domingo 17 de Febrero de
2019 , a las 9 horas dio comienzo la VIII Carrera Solidaria por
la Salud Mental organizada por
la Fundación Manantial en el
Paseo de Camoens ( Parque del
Oeste, Madrid ) con un recorrido espectacular por el centro
de Madrid con tres modalidades , de 2 Km para niños 5 y
10 Km. para adultos.
Con el lema estrena el año corriendo por una buena causa; “
La salud mental es cosa de todos “.
La participación fue muy numerosa llenando todo el paseo
de participantes, al final de las
carreras, se regalaron camisetas, y se sorteoó un crucero
ofrecido por Travelweb y para
finalizar un poco de Zumba.

OBJETIVO SOLIDARIO
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REPORTAJE
Reportaje: Dia Mundial de concienciación sobre Autismo
Fotografías: Rafael Muñoz, Jose Fernando Garcia

Autismo M
El

lunes, 1 de abril, Federación Autismo Madrid y sus 14 entidades federadas celebraron el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, en la Real Federación Española de Fútbol, Ciudad del
Fútbol de Las Rozas.
El evento contó con la participación de más de 500 personas. En la zona del pabellón deportivo se
ubicaron diferentes actividades de las que pudieron disfrutar personas con Trastorno del Espectro
del Autismo. Actividades como: hinchables, aerobic, terapias asistidas con perros, exhibición de
judo, juegos de puntería, juegos recreativos y actividades artísticas.
También hubo una zona habilitada con stands de las 14 entidades federadas en Autismo Madrid:
Adisgua , Afanya , Alenta , Antares , Apama , Apna , Araya , Argadini ,CEA , CEPRI , Fundación
AUCAVI , Fundación Quinta , Nuevo Horizonte , SumaTEA.
En el acto institucional, presentado por la actriz Nadia de Santiago, pudimos contar con la presencia
del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; Consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores
Moreno; Director general de políticas de apoyo a la discapacidad del Ministerio de Sanidad, Jesús
Celada; Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid,
Jorge Jiménez de Cisneros; Director General de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de
Madrid, Alejo Miranda de Larra; Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Paula
Gómez Angulo; Director General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Consejería de
Educación, Juan José Nieto Romero; Director Área Social Agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid, Eusebio González Castilla; Alcalde de Las Rozas, José de la Uz.
Fuente texto:Fed. Autismo Madrid
Fotografias de:José Fernando Garcia, Rafael Muñoz
20
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REPORTAJE

El acto comenzó con un discurso de inauguración a cargo de Manuel Nevado Ojeda, presidente de
Federación Autismo Madrid, seguido del discurso de bienvenida de José de la Uz, alcalde de Las
Rozas. A continuación, comenzó el momento más emocionante cuando 14 niños, niñas y jóvenes
de las entidades federadas en Autismo Madrid procedieron a dar lectura a sus Deseos para el futuro.
Uno a uno fueron subiendo al escenario, algunos acompañados por su personal de apoyo y fueron
leyendo sus deseos.
A continuación, dio comienzo la Mesa de Experiencias sobre La educación en el TEA, en la que participaron: José María Escudero, padre de un joven con TEA y presidente de la Plataforma Inclusiva
y especial también Alejandro Urbina, estudiante de Humanidades.
Luis Pérez de la Maza, director técnico de Fundación AUCAVI y miembro de la Comisión de Educación de Autismo Madrid hace Entrega de reconocimientos 2019 .

OBJETIVO SOLIDARIO
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PRENSA TERCER SECTOR

Reportaje: Angel Moreno, Rafael Muñoz
Fotografías: Plataforma de Voluntariadoo

El Tercer Sector se une en d

El presidente de la Plataforma del Voluntariado de España y de la Plataforma del Tercer Sector (PTS),
Luciano Poyato, abrió el lunes 8 de abril el encuentro entre ONG y los partidos políticos. “La inestabilidad política y económica provocan mayores dosis de vulnerabilidad, riesgo y desigualdad”, comentó
Poyato, que también subrayó, “la responsabilidad pública para paliar esta situación corresponde al
Estado, si bien el Tercer Sector debe asumir el liderazgo transformador que siempre ha dejado impreso
en los procesos de cambio social”.
Así lo ha manifestado durante el ‘Cara a cara entre ONG y partidos’ organizado por la Plataforma del
Tercer Sector, celebrado en CaixaForum Madrid y al que han acudido más de 300 personas en representación de 200 entidades del tercer sector.
El presidente de la PTS ha traslado que “las tasas de pobreza y desigualdad que tenemos en nuestro
país exigen un compromiso inexcusable con las políticas sociales y con el fortalecimiento e impulso
del Tercer Sector, el marco del diálogo civil y la consolidación de fórmulas de cooperación entre la
iniciativa pública y social”.
Por su parte, el vicepresidente de la PTS, Luis Cayo Pérez Bueno, ha apuntado: “Lo social es elemento
cada vez más valorado por la ciudadanía y es presupuesto ineludible de una vida democrática en comunidad decente, robusta y llamada a perdurar. Si los partidos políticos ignoran o menosprecian lo
social, penalizará a los partidos y formaciones que no sepan ver esta realidad. De ahí la importancia de
que en estas elecciones lo social sea cuestión predominante del debate”.
“El Tercer Sector de Acción Social, encarnado en la Plataforma del Tercer Sector (PTS), ha lanzado
su decálogo que resume y compendia las grandes demandas sociales que los partidos deberían hacer
suyas y poner en práctica tras el 28 de abril. Esperemos que estén a la altura del desafío”, ha concluido
Pérez Bueno.
Asunción Montero, vicepresidenta de la PTS, ha destacado que “necesitamos establecer objetivos y
mirar al horizonte conforme a planteamientos que no sean improvisados y, sobre todo, que no nos
lleven marcha atrás. Los valores no pueden entrar en crisis, ni puede haber retroceso en el logro de los
derechos sociales y humanos”.
DECÁLOGO DE PROPUESTAS ELECTORALES
Durante el acto, la Plataforma del Tercer Sector ha trasladado a los cuatro partidos políticos mayoritarios de nuestro país sus propuestas electorales en materia social, derechos e inclusión ante las elecciones generales 2019, que tendrán lugar el próximo 28 de abril.
Entre otras cuestiones, la PTS reivindica la consideración a través de la reforma de la Constitución de
los derechos sociales, económicos y culturales como derechos fundamentales, la suscripción de un
Pacto contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social; la asunción de un compromiso claro de
los partidos políticos con un Pacto de Estado por la Infancia; el desarrollo de la Ley del Voluntariado
y la adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
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Además, el aumento del presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la adopción de medidas
en relación al reto de la migración, el impulso de estrategias de desarrollo local y regional que eviten el
despoblamiento y la promoción de marcos normativos que fortalezcan el trabajo de las organizaciones
que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad son otras de las propuestas electorales
que la Plataforma del Tercer Sector hace a los partidos políticos.
CARA A CARA CON LOS PARTIDOS

Las representantes de los cuatro partidos políticos mayoritarios de nuestro país que han participado en
el ‘Cara a Cara entre ONG y partidos’ han sido María Luisa Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad
y Consumo de la Comisión del PSOE; Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP; Pilar
Garrido, secretaria de Políticas Sociales de Podemos; y Sara Giménez, candidata de Ciudadanos por
Madrid para el Congreso de los Diputados.
La primera en intervenir ha sido María Luisa Carcedo (PSOE), quien, entre otras cuestiones, ha hecho
referencia al desarrollo reglamentario de la asignación tributaria del 0,7% de la declaración del Impuesto de Sociedades destinado a fines de interés social, y ha asegurado que “se está trabajando en él y
es posible ponerlo en marcha a lo largo de este año”.
En relación a la pobreza, ha afirmado que “nuestra propuesta es continuar implementando el ingreso
mínimo vital, con unos presupuestos que lo permitan, para atajar la situación de pobreza más extrema
y en concreto la infantil, acompañada de un escalonamiento de las prestaciones por hijo a cargo”.
Por su parte, Cuca Gamarra (PP), ha incidido en el papel protagonista que tiene que tener el Tercer
Sector y ha señalado que debe ser “el colaborador que esté presente en todas las políticas públicas que
afecten al Tercer Sector en sentido amplio.”
Además, ha afirmado que si su partido gobierna, desarrollarán el reglamento de la X con fines sociales
del Impuesto de Sociedades, puesto que “para eso lo aprobamos en su momento” y ha señalado la
importancia de la Responsabilidad Social Corporativa en el tejido empresarial. Por otro lado, se ha
comprometido a trabajar por una Estrategia nacional para luchar contra la Soledad.
Con respecto a las rentas mínimas, Gamarra ha hecho referencia a las políticas de empleo como “el
lugar donde hay que poner el énfasis, especialmente para la población en riesgo de exclusión social.”
Además, también se ha comprometido a desarrollar la Ley del Tercer Sector.
Pilar Garrido (Unidas Podemos), ha destacado que “es responsabilidad de la Administración del Estado garantizar los derechos sociales siendo el Tercer Sector un actor fundamental en este objetivo” y
ha añadido que “hay un trabajo importante por hacer. Se deben reforzar los contenidos y sus garantías,
acompañado de unos recursos económicos”.
Por su parte, Sara Giménez (Ciudadanos) ha subrayado que “es absolutamente necesaria una legislación estatal de servicios sociales que unifique criterios y la garantía de los derechos en todo el territorio español”.
Además, ha asegurado que su partido va a trabajar por una ley integral de igualdad de trato y no
discriminación y por un pacto educativo inclusivo que aborde la discapacidad y que incluya una asignatura específica que se llame “Constitución”.
Puedes consultar el ‘Decálogo de propuestas electorales en materia social, derechos e
inclusión ante las elecciones generales 2019’ que la Plataforma del Tercer Sector ha
presentado a los partidos políticos en: http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/
DECALOGO/PROPUESTAS/PTS/A/ELECCIONES/GENERALES/202019.pdf
Fuente texto: https://plataformavoluntariado.org/el-tercer-sectorseune-en-defensa-de-las-politicas-sociales/
Maquetación: Angel Moreno
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Contacta con Imagen en Acción si
estas interesado en poner publicidad
de tu empresa
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La Plataforma de Afectados de ELA , a través de la asociación Red ELA Investigación, ha decidido donar a la Fundación Luzón 40.000€ para la investigación sobre la ELA. Pepe Tarriza y Araceli Fernández, representantes de Plataforma hicieron entrega del cheque a María José Arregui, Vicepresidenta
de la Fundación Luzón y a May Escobar, Directora General.
Esta donación supone un impulso para la Fundación Luzón, ya que se destinará al proyecto “Talento
ELA” llevado a cabo junto a “Fundación Bancaria la Caixa” y otras entidades como ELA Extremadura, gracias al cual se está investigando la contribución de una nueva familia de lípidos en ratones con
ELA para encontrar nuevas terapias y frenar la progresión de esta enfermedad. Además, supone también una muestra de que la Comunidad de la ELA en España se afianza cada día más con el apoyo de
las asociaciones regionales y el trabajo conjunto por la mejora de la calidad de vida de las personas
afectadas de ELA y, en última instancia, por el hallazgo de una cura.

En la foto: Jesús Alvarez (periodista de RTVE) partido solidario foto
realizada por Rafael Muñoz de Imagen en Acción
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográfico para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus
protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

Objetivo Solidario es una revista de
Imagen en Acción
eres una ONG y quieres anunciarte en Objetivo solidario
Por favor ponte en contacto a traves de la pagina de
Imagen en Acción
http:// http://imagenenaccion.org/contact/

www.imagenenaccion.org

